
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Alunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A LICITACIóN PÚBUCA "i/IATERIALES DE
coNSTRUCCtON"

DECRETO NO 922
chillón vieJo, 0 3 FEB 2022

VI§TOS:

consrirucionor de Municiporidoo., ,.,rl:tJXX'l'i"X1,lY',.i3ltfl:n,':.,::,:, 
-' I8.ó95, Orgón¡co

Suminisrro y presroción de servicios, i"[ ]3j3';"t3 3¿1ij ¿?:i: t:"#t:: iff,::t,;ffi,r:;reglomenlo Decreto N. 250.

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedenfes eloborodospor el Deporl0menlo de Tronsilo poro lo t¡citoción público ,,MATERIÁl¡s oe coHsrnuccloN..

b) Los Decretos Atcold¡cios N" 3274 de fecho OS.O7.2O2l y N" 3g8lde fecho 09.o7.2021 , ros cuores opruebo nombromienro, derego focuriod", y oriéná funciones orAdminislrodor Municipol.
c) Decrelo Alcold¡cio N" ó.028 de fecho lg.l0.202l, el cuolopruebo los subrogoncios outomót¡cos.

Trónsiro en ros que soriciron .o,no.o,?.tfl'o?:?iXi:i: B:1§-[3t# ' 12 v 15 der Deporromento de

CONSIDERANDO:

DECRETO:

BASES ADMINISIRATIVAS
"MATERIALES DE CONSTRUCCION"

g.1r..-c_gg.91r-.! e¡oborodos po,.._"r Dr#,T:i'j:[ ::;3:',,",[,";.,'..'":',,#fi3':'iffil",ul o1?T.T"MATERIATES DE CONSIRUCCION"

l.r. oBJETOS DE LA UCtrACtóN
Lo llustre Mun¡c¡polidod de Ch¡llón viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presenlor oferiosmed¡onle liciioción público poro to controloción de ,,MATERtAIEs 

DE coNsTRUcctoN';

1.2. DEflNtCtONES
Poro.lo- correclo interpreloción de los documentos de lo licifoción, se esloblece el significodo odefinición de los siguientes lérminos:

o) AdJudlcotorlo: oferénle ol cuol ¡e ho sido oceptodo su oferto, poro to suscrlpción del controto definil¡vo.b) coniotlsto: Proveedor que suminislro b¡enes o servic¡os o lo Mun¡c¡polidod, en v¡rlud de lo Ley de Comprosy su Reglomenio.
c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formo correlofivo.d) Díos Hóblles: son rodos ros díos de ro semono, excepto tos ióbodos, domingos y iestivor 

-
e) tueruo Moyor o coso Forlulro: De ocuerdo con ¡o dispuesto en er Art. 45" dá cádigo civir.t) Ley de comPros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de S-uministro y prestoción de

Servicios.

I. ASPECTOS GENERATES

s)
h)

r)

olerenlé: Proveedor que portic¡po en er presente proceso de compro presénfondo uno oferto.
Proveedor Persono noruror o jurÍdico, chireno o extronjero, o ogrupoción de ros mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servic¡os o to Mun¡cipot¡dod.
ln§peclor Técnlco de Conlroto (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡cipolidod poro conlrotor,
superv¡sor y f¡scollzor el conlroto.
Reglomenlo: E¡ Reglomento de lo ley N']9.886, contenido en et Decreto supremo N"2so de 2oo4, del
M¡nisferio de Hociendo.

i)
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I.3. DATOS BÁSICOS DE tA LICIIACIóN

r.4. GASTOS

o

Los goslos en que incurron los oferentes con mol¡vo de lo presenie licitoción serón de su exclusivocorgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porie de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Elo.liciloción se rige por ro prev¡sro en Io Ley de compros y su Reg¡omenro y por ros documentos que oconlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inie-rpretor¿n án orden de preloción:

b
c

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
Decloroc¡ón jurodo de inhobitidqd
Formuiorio idenlificoción del oferenle
Formulorio oferio económico y lécnico

e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los ocrorociones o ro mismo que hoyon sido soricirodos por ro Municipor¡dod.

Los inleresodos en conocer los documenios señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Público.

l.ó. i oDtflcActoNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Eoses Adminisfrolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto onles
del vencim¡ento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onle Decrelo Alcoldic¡o que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotor¡o de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmenle lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punlo i .7.

d

EIAPAS erturo de Oferfos TécniUno CO Económico en un solo octoMONTO RETERENCIAI. $ I .ó00.000.- l.V.A. inctuido.

DE TAPI.AZO ESTIMADO
OFERTA

30 dÍos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juríd¡
de Proveedores, que n
estoblecidos en los incisos

enos o exlronjeros, Unión Temporol
ren olguno de los inhob¡lidodes
el orlículo 4. de lo Ley de Compros.

cos, chil
o reg¡sl
l"yóod

PUTO DE tOS PTAZOSc
os, solvo en oquellos cosos en que
lozos son de díos hóbiles.
Íos sóbodo. domingo o festivos, se
hóbil siguiente.

Todos los plozos son de díos corr
expresomenle se indique que los
En coso que un plozo expire en
enlenderó pronogodo hoslo el d

id
p
d
ío

IDIOMA Espoñol

coflluNtcAct
MUNICIPATIDAD DURANIE ET
PROCESO DE TICITA

N CON TA

ctoN

Exclusivomenle o trovés del p lico.clortol www.mercodopub

PUBLICIDAD DE tAS OFERTA.
TECNICAS

Los ofertos fécnicos de los
conocimienlo uno vez reolizodo

proveedores serón de público
lo operturo de esto l¡citoción en el

rlol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

n e es o U tzo ospod o r1 ne os Cp po os 5opel
EX CS mo ne e erm idp so o e5p o Is so s op o o L ed oc mp sey pro v

Us Re o enm o

Soporle digilol.
Excepcionolme



[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
ilunicipalidad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡gilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.
Ademós de los documentos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Certificodos de v¡gencio de lo sociedod y de su representonte y documenlos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno oniigüedod no super¡or o óO díos conidos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrón¡co, entregodo por lo plotoformo

ercodooubico.cl

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de poriic¡por en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenio que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respeclo de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lroie de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el representonie de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticlpor de esio formo.

Poro confrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los dispos¡ciones
legoles y reglomentorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moieriolizorse por escrifuro público, ol momento de oferlor.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos o 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo público.
Hosto el dí

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
llomodo o licitoción en el

publicoción del
ol Mercodo Público

Recepción de Oferlos 7 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el ortol Mercodo Público.
Hosto el dío

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

o 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo público
El dí

o 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Poriol.

Hoslo el dítecho de Adjudicoción

DE I.A UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo público, en formolo
electrónico o digifol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenies Administrotivos, de lo Oferio Técnico y de lo Oferlo
Económico, segÚn se detollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de presenloción de
cuolouiero de los onlecedentes v/o formulorios incompleios. seró condición suiicienle ooro no
consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro iol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡n¡slrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción ref erido.



[T
Se exigkó lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controto. de codo proveedor de
Io UTP.

Al momenlo de lo presentoc¡ón de los oferlos, los infegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigenc¡o de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del confolo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispuesto en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orticulo óZ bis del
Reglomenlo de lo Ley N"t9.88ó y Direclivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los ¡niegronles debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo óZ bis del Reglomento, reiiérodo por lo conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, reso¡viendo que "los cousoles de ¡nhob¡lidod ofeclon o codo integronle de
lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aptico Dictomen 27.3i2t2ot8l

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferios, segÚn el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertosque indiquen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomól¡comente fuero
de boses.

2.3. OIERTA ECONóiAICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,r{unicipalidad de Chillán Viejo

N' Según Formolo
l Formulorio Oferto Económico Adiunto.

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecuc¡ón del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conirocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sollc¡lo lo odquisición de moterioles de conslrucción de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunlo.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo tololidod de los
produclos solicitodos, en coso conlrorio su oferlo no se consideioro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS,

Lo operturo eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
lYwvq.mercodooubl¡co.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienie
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comlsión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constoior lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indispon¡bilidod técnico del Sistemo de Informoc¡ón, circunsloncio que deberó ser
rofif¡codo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondienle cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, dentro de los 24 horos siguienies ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de ind¡sponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE IA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenies que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criter¡os de evoluoción defin¡dos en los presenles Boses.

Documenlo



[T DIRECCION ADTilNISTRACION Y FINANZAS
*tunicipalidad de Chillán Viejo

¡t.1. coi rsróN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Jefo del Deporlomenlo de Tronsilo, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
estime pertinenles con el obieto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloie que conespondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los sigu¡enles crilerios y foclores, con sus correspondienies
ponderociones:

Los oferios deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondienles o codo uno de los requer¡mienlos.
En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puniojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloc¡ón, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, ¡nd¡condo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponenies, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licifoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enire los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡ioción, con lodos sus pori¡c¡ponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respecl¡vos proponentes, en lo oporlun¡dod esloblec¡do en el Cronogromo de Lic¡loción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO Menor or o ofertodo x lO0

Precio oferlodo
40%

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromenie en su oferlo
económico o en lo descripción de lo l¡citoción si los
produclos lendrón coslo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
oblendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
informoción oblendró 0 punlos.

EVAI.UACION

PLAZO ENTREGA 100 punlos entre I y l0 díos
050puntoslly20
0 puntos 2l díos y mós

I . Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor punlo.le en plozo entrego indicodo.
4. Moyor punio.je en recorgo por flete.

5. DE tA ADJUDICACIóN
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punto.ie de ocuerdo con los cr¡lerios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, od.iudicondo lo propuesto medionte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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5.1. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIÓN

5.2. fACUTTAD DE READJUOICAR

se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno,
porciolmenie los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomento de lo Ley N" 19.89ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focturo.
E¡ proveedor deberó especif¡cor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos
Respecto ol pogo los responsobles serón:

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no iesulten áonvenienles o
los infereses de lo Mun¡cipolidod.

Lo Municipol¡dod podró reodiudicor lo l¡ciloción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los s¡guienles cosos:

o) si el conlroio no se firmo en el plozo esl¡pulodo por cousos olribuibles ol od.iudicotorio.b) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
c) S¡ el odjud¡cotor¡o se desisie de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requer¡dos poro ver¡f¡cor dicho condición.

En este oclo, lo Municipolidod iendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienie mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los olros oferlos represente
los intereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONIRAIACIóN

Lo coniroloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. EI oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relot¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontrotoción.

5.5 CESION DET CONTRATO

loiol ni

Municipolid
eleclrónico

od, Dirección de Adminisiroción y Finonzos o Jrovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
lo.mun hi

Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o confolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérm¡no oniicipodo, odminislrolivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por incumpl¡mienlo en lo entrego de los produclos. cuondo poro ello excedo Ios 5 díos corridos
de otroso.

b. En generol, por incumpl¡miento por porfe del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
conlroto u orden de compro.
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no Io notificoción del conkolo de focioring puede hocerse Ilegor o lo Municipol¡dod de
en fecho posterior o lo solicitud de cobro de un pogo que corespondo o uno fociurq

En coso olgu
Chillon Vieio
cedido.

coNSTRUCCtON"

FAEL TU ENTES

SECR RI uNrcrPAr (s)

E, COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

Atc IOTATE

§Dsq

-'lY

2

ES

IT (s)

pro esto público el conlroto, "MATERtALES DE

os ontecedenles se en disponibles en el porlol

F ?
JEFA DE T

E

n
U

{17

ntro

2.-rrAM

3.-

ANó

D TRI ION o Municipol, Adquis¡ciones.
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8. MUI.IAS

Lo Municipolidod de Chillón vieio podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que et odjud¡color¡o
no proporcione los serv¡c¡os convenidos dentro de los plozos fi.iodos en su oferto o bt¡o los condic¡ones
estoblecidos en los presenles boses de liciloción. Dichos mulfos serón oplicoáos en lo formo
odministrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulforó lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderóque el descuenlo de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

?. CESIONES DEt CREDIIO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó nolif¡corse o lo Dirección
de Admin¡shoción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon vieio denlro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido fociorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como mullos u olros obligociones similores.
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